16 de enero– 2ngdo domingo en Tiempo Ordinario
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Participa en el Sínodo del Papa Francisco en tu parroquia – ¡Toma la Encuesta del Índice de Creadores de Discípulos!
El Papa Francisco invita a toda la Iglesia a participar en el proceso preparatorio del próximo Sínodo de los Obispos sobre la
sinodalidad. Esta oportunidad sin precedentes facilitará la discusión y la reflexión para ayudar a dar forma al entendimiento
de la Iglesia de sí misma y de su misión de evangelización y formación de discípulos. La Arquidiócesis de San Francisco ha
iniciado el proceso sinodal local este mes pidiendo a todos los católicos que participen en la encuesta Índice de Creadores
de Discípulos entre ahora y el 15 de febrero. El proceso continuará en febrero y marzo con sesiones de escucha ofrecidas
en toda la Arquidiócesis. La encuesta Índice de Creadores de Discípulos es una encuesta reconocida a nivel nacional y
administrada en parroquias de los Estados Unidos y Canadá desde 2013 por el Catholic Leadership Institute. Los resultados de esta encuesta proporcionarán retroalimentación a partir de la cual se desarrollará el contenido para las sesiones de
escucha. Para tomar la encuesta para su parroquia, ve a www.sfarch.org/synod y haz clic en tu parroquia. ¡Asegúrese de
participar antes del 15 de febrero!
CONTRIBUCIONES DEL ANO 2021: Muchas gracias por compartir sus bendiciones con la parroquia de San Juan Evangelista. La oficina parroquial se complacerá en emitir cartas de agradecimiento y contribuciones para el año 2021. Sin embargo, solo se pueden emitir a pedido. Para recibir esta carta, debe ser un parroquiano registrado que usa sobres de la parroquia. El número de sobre de la parroquia identifica sus registros de contribución. La oficina Parroquial esta abierta de lunes
a viernes de 8:30am a 5:00pm. Gracias
La historia de las bodas de Caná es importante porque fue la primera señal milagrosa que dio Jesús. Fue la primera vez
que Jesús reveló su gloria cuando caminó por esta tierra. También es cuando los discípulos comenzaron a creer en El.
Cuando los llamó, supieron que algo en él era diferente, pero este primer milagro los ayudó a ver realmente. ¡Aunque verían mucho más después! Convertir el agua en vino es un milagro. Jesús usó milagros para ayudar a sus seguidores a ver,
pero no estaban destinados a hacerles creer. Los milagros son asombrosos en el momento, pero a menudo se desvanecen
de nuestros pensamientos cuando terminan. Hubieron muchos invitados a la boda de Caná. La naturaleza humana puede
variar extremadamente. Algunos de ellos estaban asombrados por la repentina reaparición del vino. Algunos de ellos eran
cínicos y probablemente pensaron que había un alijo secreto de vino. La novia, el novio y el maestro de ceremonias se
alegraron de que su celebración no se arruinara. Algunos vieron un milagro. Algunos probablemente no prestaron atención.

Oficina Parroquial Cerrada
La oficina parroquial estará cerrada el lunes 17 de enero en conmemoración de Martin Luther King
Jr. Volveremos a abrir el martes
18 de enero.

María no puede obligar a Jesús a
hacer nada a pesar de que ella es
especial para él. No importa cuán
cerca sientas que estás de Jesús,
no puedes obligarlo a hacer nada
si no es el momento adecuado.
Jesús quería estar seguro de que
estaba trabajando en el programa
del Padre hacia el objetivo final de
la redención de su pueblo.
Dios no trabaja en nuestras señales. Debemos confiarle nuestros
planes y el momento de esos planes. Al hacerlo, ponemos nuestros
planes en conjunción con su plan
maestro y las cosas funcionan
mucho mejor. Siempre debemos
esperar pacientemente al Señor,
ser valientes y continuar esperando pacientemente al Señor, porque
el tiempo del Señor es perfecto.

